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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SENADO 

 Por Pío García-Escudero. Presidente del Senado. 
Palma de Mallorca – 17 enero de 2014. 

 Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento por 

la invitación para estar presente en esta sesión inaugural de la 

conferencia anual de la COPREPA, así como por el amable 

recibimiento de la Presidenta de este Parlament de les Illes Balears, 

Margalida Durán. 

 Siempre he creído que el Senado, como Cámara de 

representación territorial de nuestras Cortes Generales, está 

obligado a mantener una comunicación institucional, constante y 

fluida, con cada uno de nuestros Parlamentos autonómicos; y, por 

supuesto, como no podría ser menos, también con este foro de 

cooperación permanente entre todos ellos, que es la COPREPA. 

 Y debo decir que, desde el primer día de mi desempeño en la 

presidencia del Senado, siempre he hallado una absoluta 

receptividad por parte de todos los sucesivos Presidentes – o, para 

ser más exacto, Presidentas- de esta Conferencia con los que he 

tenido la ocasión de coincidir. 

 Gracias a ello tuve el honor de asistir a la reunión plenaria 

celebrada en Santiago de Compostela, hace dos años; de 

compartir, también con ustedes, el acto conmemorativo de la 

Constitución de 1812 que celebramos en Cádiz; de ser invitado por 

el Presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano, 

a participar en el plenario de la CALRE celebrado en Mérida, en 

noviembre del 12; y, más recientemente, de mantener un encuentro 



 

2 
 

con la Comisión Permanente de la COPREPA, con ocasión de la 

reunión que tuvo lugar en el Senado el pasado mes de octubre. 

 Por supuesto, mi ánimo de colaboración va a seguir siendo el 

mismo en el futuro, y por eso aprovecho esta ocasión para ponerme 

ya a disposición de la futura Presidencia y Comisión Permanente, 

que iniciará su mandato tras este plenario. 

 Pienso que es absolutamente necesario apostar sin reservas 

por la cooperación y la colaboración multilateral en materia 

territorial, a través de distintos mecanismos y en muy variados 

campos de actuación. Entre ellos, señaladamente, el de la 

cooperación institucional en el ámbito del poder legislativo, a cuyo 

propósito sirve tan eficazmente esta Conferencia de Presidentes de 

Parlamentos Autonómicos. 

 Este año de elecciones al Parlamento Europeo, es también 

una buena ocasión para subrayar la importancia fundamental de la 

democracia regional, como factor clave para el refuerzo 

democrático del gran proyecto político de la Unión Europea. 

 En este sentido, me parece particularmente destacable el 

papel desempeñado por nuestros parlamentos autonómicos en el 

seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales 

Europeas (CALRE). Y por ello me gustaría reiterar públicamente mi 

felicitación a la Presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, por 

su reciente asunción de la presidencia anual de este órgano de 

cooperación parlamentaria.  

Cada una de las asambleas legislativas autonómicas es 

expresión de la voluntad democrática que está en la base del 

derecho a la autonomía, consagrado por nuestra Constitución. 

Nuestros Parlamentos autonómicos son, por tanto, la resultante de 
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esa rica diversidad aportada por cada uno de los territorios que 

integran España. 

 A partir de esa pluralidad, no debemos olvidar, sin embargo, 

que los grandes problemas y retos a los que debemos enfrentarnos 

los representantes políticos, más allá de las identidades territoriales, 

son comunes. Lo son porque se refieren al conjunto de los 

españoles, libres e iguales en derechos. 

 Nuestras Comunidades Autónomas son –lo sabemos- 

absolutamente esenciales para la garantía y la eficacia de servicios 

públicos fundamentales, imprescindibles, para la vida de las 

personas y para nuestra convivencia social armónica. 

 Así, con todos los matices que se quiera, todas las 

Comunidades Autónomas -al igual que el Gobierno de España o las 

entidades locales-, deben afrontar el mismo gran desafío: asegurar 

el funcionamiento eficaz de nuestras administraciones públicas, la 

sostenibilidad de nuestro modelo social de bienestar, con unos 

recursos presupuestarios forzosamente limitados.  

 Al mismo tiempo, todos, sin excepción, hemos también de 

afrontar hoy el preocupante problema del desencanto y la 

desafección de los ciudadanos hacia la actividad política. Aquí 

tampoco existen excepciones geográficas o ideológicas: nadie está 

exento de la tarea de recuperar la confianza ciudadana en las 

instituciones y en sus representantes políticos. 

 Para ello no hay otro camino que el de la democracia. 

Democracia entendida de la única forma viable y operativa posible: 

esto es, democracia parlamentaria. 
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 Por eso, sólo podremos avanzar en la realización efectiva de 

los supremos valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia 

y pluralismo político, si somos capaces de reforzar el papel 

insustituible del Parlamento como eje del debate, de la negociación 

y de la transacción política. 

 Como depositarios de la confianza política de nuestros 

conciudadanos, todos nos debemos a la gran responsabilidad 

compartida de potenciar la eficiencia democrática de nuestras 

respectivas cámaras parlamentarias. 

 Nuestras instituciones –y, más que ninguna otra, la del 

Parlamento– sólo se sostienen si son satisfactoriamente 

reconocidas y valoradas por el conjunto de la sociedad. Y creo que 

todos estamos de acuerdo en que eso sólo se logra mediante un 

compromiso firme de apertura, de receptividad y, en definitiva, de 

transparencia. 

 Me parece, por tanto, especialmente destacable la reciente 

aprobación por las Cortes Generales de la Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.  

 Se trata del primer texto legislativo estatal de estas 

características en nuestro país, que sigue una orientación 

coincidente con la de otras iniciativas similares que están ya 

abordándose por parte de muchas Comunidades Autónomas, y que, 

sin duda, nos marca un camino por el que ahora debemos 

progresar. 

 Es evidente que a los Parlamentos nos corresponde un papel 

especialmente activo en esta tarea: 
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 Porque hemos de ser promotores políticos de una cultura de 

transparencia y buen gobierno en el funcionamiento del conjunto de 

nuestras Administraciones Públicas, de los partidos políticos, y de 

las organizaciones sindicales y empresariales. 

 Y porque, al mismo tiempo, a las asambleas parlamentarias 

nos toca ser especialmente diligentes en la incorporación de 

prácticas de transparencia, de publicidad activa, de estímulo a la 

participación social, en el funcionamiento de nuestras respectivas 

instituciones. 

 En el Senado –lo mismo que en el Congreso de los 

Diputados- estamos ya dando pasos en este sentido. Sé que 

también lo están haciendo los parlamentos autonómicos. Y, por 

tanto, se desprende fácilmente que éste es un terreno 

especialmente indicado para el desarrollo de fórmulas de 

cooperación y de intercambio de experiencias. 

 Es obvio que la COPREPA ofrece un marco estable adecuado 

para esta labor y, por tanto, no quisiera dejar pasar esta ocasión sin 

transmitirles la absoluta disposición el Senado de España para la 

colaboración institucional con este propósito. 

 Nada más y muchas gracias. 


